
SNR SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO MINJSTERiO DE JUSTICiA Y 

DEL DERECHOLa guatdo de lo fe publico

LA SUSCRITA COORDINADORA JURIDICA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANQUILLA

HACE COMSTAR:

Que atendiendo a lo ordenado en el artfculo tercero del Auto de Apertura del 12 de mayo de 
2020, por la cual se ordena notificar_personalmente a los senores JAIRO ENRIQUE CANAS 
ESCOBAR y GUSTAVO EMILIO CANAS FIGUEROA. Se procedio a enviar la citacion al senor 
JAIRO ENRIQUE CANAS ESCOBAR, quien se notified electronicamente del Auto en Question; 
sin embargo, en lo concerniente a la notificacidn personal del senor GUSTAVO EMILIO 
CANAS FIGUEROA; se procedio a la revision de la gula telefdnica a fin de ubicar su direccidn 
y telefono, y culminada la busqueda, no se encontrd informacidn relacionada del mencionado 
individuo; as! mismo, no fue posible obtener el correo electronic© para hacer la citacion a traves 
de internet por cuanto en esta Oficina de Instrumentos Publicos no se tiene registrada dicha 
informacidn.

En razdn a lo expuesto, se surtid el tramite previsto en el inciso segundo del artlculo 68 de la 
ley 1437 de 2011, y al no haberse realizado la notificacidn personal, esta oficina procedera a 
realizar la respectiva notificacidn por AVISO tal como lo establece el artlculo 69 del Cddigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

Dada en Barranquilla el 21 de febrero de 2023.

PATRICIA ALVAREZ CORONADO
Coordinadora del Area Jurldica de la 

Oficina Principal de Instrumentos 
Publicos de Barranquilla.

Oficina de Registro e Instrumentos Publicos de Barranquilla
PBX 57 + (5) 3672900 Ext 2421 
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htto://www.supernotariado.qov.co / 
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AVISO

EXPEDIENTE No. 040-AA-2020-08

EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL CIRCULO DE 
BARRANQUILLA, profirio Auto de apertura de fecha Mayo 12 del 2020, por el cual se ordena 
iniciar una actuacion administrativa para establecer la real y verdadera situacion jundica del folio 
de Matncula inmobiliaria No. 040-330254., del Expediente No. 040-AA-2020-08. EL CUAL 
SERA PUBLICADA EN CARTELERA UBICADA EN EL PRIMER PISO DE ESTA OFICINA 
DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, CON ESTE AVISO POR EL TERMING DE 
CINCO (5) DIAS HABILES A FIN DE QUE SE NOTIFIQUEN LAS PERSONAS QUE NO LO 
HAN HECHO EN ESTE CASO EL SENOR: JAIRO ENRIQUE CANAS ESCOBAR y 
GUSTAVO EMILIO CANAS FIGUEROA. EN FORMA PERSONAL Y A TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA MISMA, contra el 
auto que se notifica no procede recurso alguno, segun lo establecido en el articulo 75 del Codigo 
de procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, los cuales deberan 
interponerse dentro de los Diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion. se le advierte que se 
considera surtida la notificacion al fmalizar el dia 
siguiente de la des fijacion del aviso.

SE PUBLICA el presente AVISO en Barranquilla, a las 8:00 a.m. del Veintiuno (21) de Febrero 
de 2023.

/

Oi

PATRICIA ALVAREZ CORONADO 
Coordinadora area Jundica

Se RETIRA el presente AVISO, en Barranquilla, a las 4:00 p.m el Ocho (08) de Marzo del 
2023.

PAm'\
PATRICIA ALVAREZ CORONADO 
Coordinadora area juridica

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Barranquilla - Atlantico

Direccion: Carrera 42D1 No.SOM36 
Telefono: 3672900

E-mail: ofiregisbarranquilla@supernotariado.gov.co

Codigo:
CNEA - PO - 02 - FR - 01 
03-12 -2020
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OFICINA PRINCIPAL DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL
CIRCULO DE BARRANQUILLA

.1 2 MAY 2020
AUTO DE APERTURA DE FECHA

*
«•

VI.

EXPEDIENTE No. 040-AA-2020-08

Por el cual se ordena iniciar una actuacion administrativa para establecer la real y 

verdadera situacion juridica del folio de matricula inmobiliaria No. 040-330254.

El Registrador Principal de Instrumentos Publicos del Circulo de Barranquilla en 

uso de sus facultades legates y en especial de las conferidas por los articulos 8°, 
49, 59 y 60 de la Ley 1579 de 2012, la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 2723 de 2014,

CONSIDERANDO QUE

Mediante escrito radicado con No. 0402019ER03848 del 11 de junio de 2019 el senor 

JAIRO ENRIQUE CANAS CANAS identificado con cedula ciudadanla No. 8.743.269, 

solicita el bloqueo y la anulacion de la Anotacion No. 5 del folio de matricula inmobiliaria 

No. 040-330254, aduciendo que nunca ha realizado el acto all! registrado, dado que la 

real y correcta Escritura Publica No. 844 de la Notaria Once de Barranquilla se realiza 

un acto diferente y con otras personas involucradas.

Realizado el estudio jurldico del folio de matricula inmobiliaria No. 040-330254 

encontramos que con Turno de Radicacion No. 2014-28442 del 1 de julio de 2014 se 

registro en la Anotacion No. 5 la Escritura Publica No. 844 del 20 de junio de 2014 de la 

Notaria Once del Circulo de Barranquilla, contentiva del acto de Compraventa que hace 

JAIRO ENRIQUE CANAS ESCOBAR a favor de GUSTAVO EMILIO CANAS 

FIGUEROA.
/

Oficina Principal de Registro de Instrumentos Publicos 
Del Circulo de Barranquilla - Atlantic©

Direccion: Cra. 42D1 # 80A-136 
Telefono: 3672900 Ext. 2409 y 2405
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Como quiera que este Despacho recibe informacion por parte del senor JAIRO 

ENRIQUE CANAS ESCOBAR, en la cual nos indica que la Escritura Publica No. 844 

del 20 de junio de 2014 de la Notaria Once del Circulo de Barranquilla, al parecer es 

falsa y que fue inscrita en esta Oficina de Registro en la Anotacion No. 5 del folio de 

matncula inmobiliaria No. 040-330254, es nuestra competencia una vez se tiene 

conocimiento de las posibles irregularidades que se presentaron en la inscripcion de la 

citada escritura publica, iniciar una investigacion administrativa tendiente a revisar la 

legalidad del registro y la autenticidad del acto juridico contenido en el documento del 

cual se nos ha informado por parte del peticionario que es falso.

En tal sentido, por encontrarnos frente a una PRESUNTA FALSEDAD, es menester de 

este Despacho iniciar una actuacion administrativa donde mediante un estudio juridico 

detallado se revisen los actos registrados en el folio de matricula inmobiliaria No. 040-

330254, a fin de evitar que se sigan inscribiendo actos juridicos con efectos juridicos 

ajenos a la realidad mediante la correspondiente actuacion administrativa, 

procedimiento regulado por las normas contenidas en el Codigo de Procedimiento 

Administrative y de lo Contencioso Administrative, Ley 1437 de 2011 y el articulo 49 de 

la Ley 1579 de 2012 que sehala que la finalidad del folio de matricula inmobiliaria es

exhibir en todo momento el estado juridico del bien; facultad de correccion que tiene el 

Registrador de Instrumentos Publicos, delegada en los articulos 59 y 60 del Estatuto de 

Registro de Instrumentos Publicos, los cuales sehalan que los errores en la calificacion 

que modifiquen la situacion juridica del bien que hubieren sido publicitados o hayan 

surtido efectos juridicos entre las partes o terceros podran ser corregidos mediante una 

actuacion administrativa, sin que para ello sea necesario el consentimiento de quien por 

error accedio al registro, en concordancia con la Instruccion Administrativa No. 11 del 

30 de julio de 2015 de la Superintendencia de Notariado y Registro, todo lo anterior con 

el fin de aclarar la real y verdadera situacion juridica del folio de matricula inmobiliaria 

No. 040-330254, y ajustarlo a los lineamientos legales.

PRUEBAS APORTADAS.
/

Oficina Principal de Registro de Instrumentos Publicos 
Del Circulo de Barranquilla - Atlantic©

Direccion: Cra. 42D1 # 80A-136 
Telefono: 3672900 Ext. 2409 y 2405
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El senor JAIRO ENRIQUE CANAS ESCOBAR con su escrito radicado No. 

0402019ER03848 del 6 de junio de 2019 aporto los siguientes documentos:

2020

1. Copia autenticada del oficio No. 134-2019 del 10 de junio de 2019 expedido por el 

Doctor JAIME HORTA DIAZ Notario Once de Barranquilla.

2. Certificado de Tradicion del folio de matricula inmobiliaria No. 040-330254.

3. Copia autentica de la Escritura Publica No. 0844 del 20 de junio de 2014 de la 

Notaria Once de Barranquilla.

Este Despacho recaudo las siguientes pruebas:

1. Oficio No. 259-2019 del 13 de septiembre de 2019 suscrito por la Doctora BELINDA 

SUSANA BARRERA DE LA VEGA, Notaria Once de Barranquilla Encargada.

En merito de lo anteriormente expuesto, el Registrador Principal de Registro de 

Instrumentos Publicos del Circulo de Barranquilla.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: INICIAR ACTUACION ADMINISTRATIVA tendiente a 

establecer la real situacion juridica del folio de matricula inmobiliaria No. 040-330254, 

conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta decision.

ARTICULO SEGUNDO: BLOQUEAR como mecanismo preventive, el folio de matricula 

inmobiliaria No. 040-330254 objeto de la presente actuacion administrativa.
/

Oficina Principal de Registro de Instrumentos Publicos 
Del Circulo de Barranquilla - Atlantic©

Direccion: Cra. 42D1 # 80A-136 
Telefono: 3672900 Ext. 2409 y 2405
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ARTICULO TERCERO: CITAR y NOTIFICAR personalmente a los senores JAIRO 

ENRIQUE CANAS ESCOBAR y GUSTAVO EMILIO CANAS FIGUEROA. En su defecto 

de no surtirse la notificacion personal se procedera a la notificacion por Aviso, conforme 

a lo establecido en los articulos 67, 68 y 69 del Codigo de Procedimiento Administrative 

y de lo Contencioso Administrative.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el articulo 40 del Codigo de Procedimiento 

Administrative y de lo Contencioso Administrative TENGASE COMO PRUEBAS las 

relacionadas en el acapite de pruebas aportadas por el Senor JAIRO ENRIQUE CANAS 

ESCOBAR. ORDENESE LA PRACTICA DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS:

-SOLICITAR al Archive de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de 

Barranquilla la carpeta correspondiente al folio de matricula inmobiliaria No. 040-330254 

para que se expidan con destine al expediente las copias de los documentos que 

puedan servir de prueba en ellas contenidos con el objeto que hagan parte de la 

Actuacion Administrativa.

- SOLICITAR a la Coordinadora del Area Juridica la IMPRESION SIMPLE del folio de 

matricula inmobiliaria No. 040-330254 con el objeto que haga parte de la Actuacion 

Administrativa.

- ORDENESE dentro del termino de ley la practica de las demas pruebas que surjan del 

estudio del expediente que sean pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de 

los hechos y alleguense las informaciones necesarias para el perfeccionamiento de la 

presente actuacion administrativa.

ARTICULO QUINTO: FORMESE EL EXPEDIENTE correspondiente debidamente 

foliado, segun lo establecido en el articulo 36 del Codigo de Procedimiento 

Administrative y de lo Contencioso Administrative.7

Oficina Principal de Registro de Instrumentos Publicos 
Del Circulo de Barranquilla - Atlantic©

Direccion: Cra. 42D1 # 80A-136 
Telefono: 3672900 Ext. 2409 y 2405

I r-i /-J /->



SNR SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO
& REGISTRO El future . > Gofoiemo 

es de todos d© ColombiaLo guardo de la fe publlca

'1 2 MAY 2020
ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto no precede recurso alguno, segun lo 

establecido en el artlculo 75 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 

Contencioso Administrative.

ARTICULO SEPTIMO: El presente acto administrative rige a partir de la fecha de su 

expedicion.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

J 2 MAY 2020DadoVen Barranquilla a los

V
X

^^Tperez herazo

S^iBaLdeTnBtfymentos PublicosRegistrador Pnn
uillDel Circulo de

PROYECTO: DRA YESICA PAOLA NARANJO OTERO 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

REVISO: DRA PATRICIA SOCORRO GUTIERREZ BARROS 
COORDINADORA JURIDICA
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